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La mitad de pacientes bipolares sufre alguna discapacidad
social o laboral
Agencia EFE

Granada, 28 oct (EFE).- Un estudio de la Universidad de Granada ha revelado que la mitad de los pacientes con trastorno bipolar sufre algún tipo de
discapacidad familiar, social o laboral relacionada con factores como episodios maniacos o la alta dependencia nicotínica.

La dificultad para poder trabajar y desempeñar una labor normalizada está relacionada con una mayor tasa de hospitalizaciones por episodios psiquiátricos de
gran intensidad, una sintomatología depresiva generalizada y un bajo nivel educacional, según el estudio.

La alta adicción al tabaco puede ser más discapacitante laboralmente para los pacientes bipolares que los síntomas depresivos, según los resultados de este
estudio publicado recientemente por la revista científica "Psychiatry Research" y que ha sido premiado en el IV Encuentro hispano-luso de adherencia
terapéutica celebrado en Oporto (Portugal).

La investigación ha trabajado con una muestra de 108 pacientes diagnosticados de trastorno bipolar en la que se han analizado los factores asociados a una
mayor discapacidad laboral, social y familiar.

Aproximadamente el 20% de los enfermos bipolares presenta discapacidad en los tres niveles, según este estudio, cuyo autor es Luis Gutiérrez Rojas,
miembro del grupo de investigación en Psiquiatría y Neurociencias de la Universidad de Granada bajo la dirección del catedrático Manuel Gurpegui Fernández
de Legaria.
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